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	 Con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, coloquialmente 
denominado “Coronavirus”, y que causa la enfermedad Covid-19, nos hemos visto obligados a 
suspender nuestra actividad temporalmente para reducir o ralentizar el número de contagios, 
según las actividades recogidas en la regulación del estado de alarma, en el Real Decreto 
463/2020 (1).

	 En este tiempo hemos aprendido cómo se transmite, su alta virulencia y su enorme índice 
de mortalidad. Es por ello que sabemos la importancia que van a tener los protocolos que 
implementaremos para minimizar el riesgo de contagio, con el fin de proteger tanto a los clientes 
como a los trabajadores.

	 Debido a que este virus es nuevo, no sabemos cómo se comportará en el futuro, por ello y 
según los expertos y las guías de protocolos consultadas, realizaremos una primera guía de 
actuación para nuestras instalaciones, sin perjuicio de poder modificar, completar o actualizar 
posteriormente el protocolo según sepamos las recomendaciones exactas para nuestro sector, 
así como la situación de la pandemia en el momento de la reapertura. Pero hasta ese momento 
queremos adelantar la formación de los trabajadoras/es y preparar las instalaciones para poder 
volver con la mayor seguridad posible a la “normalidad”. 


	 El objetivo de este protocolo específico es proponer una serie de medidas de seguridad y 
prevención en el desarrollo de nuestra actividad y de acuerdo a nuestras instalaciones, para 
poder reducir al máximo el riesgo de exposición al Coronavirus, garantizando la salud y seguridad 
de todas las personas implicadas en el proceso, de cara a la reapertura. Todo ello sin perjuicio de 
la legislación vigente y del sistema APPCC previamente implantado.


Eventos Palacios, S.L.	 	 	 	                                           12 de mayo de 2020

Introducción

Objetivo






	 En primer lugar, es importante entender cómo funciona y se contagia el Coronavirus. 

	 	 -La enfermedad Covid-19, detectada por primera vez en diciembre de 2019 en 
China, provoca síntomas como fiebre, tos y elevada sensación de falta de aire, además también 
puede aparecer cansancio, dolores musculares, goteo de nariz, dolor de garganta, dolor de 
cabeza, y en algunas personas, diarrea y vómito. Otros pacientes asintomáticos han notado la 
pérdida del gusto y el olfato, como primer síntoma, pudiendo desarrollar otros posteriormente.

	 	 -Puede contagiarse por vía aérea, al toser, estornudar o por pequeñas partículas 
de saliva que quedan en suspensión al hablar (gotas de Flügge), y caer, impregnar o quedar en 
contacto con personas, alimentos, objetos o superficies cercanas, transmitiendo así el virus.

	 	 -Además, nuestras manos pueden quedar impregnadas del virus tras tocarnos la 
boca, nariz u ojos, así como tras tocar a personas o manipular los objetos o alimentos 
contaminados de la forma descrita en el punto anterior.

	 Entendiendo esto, todas las medidas que adoptaremos serán para evitar la difusión de 
esas gotitas de una persona a otra y por el espacio de trabajo y manipulación de alimentos, 
extremando la higiene personal y de todo tipo de superficies, así como manteniendo la distancia 
de seguridad entre personas, establecida actualmente en 2 metros.

	 Antes de detallar las medidas preventivas, también debemos considerar que:

	 	 -Ninguna vacuna ofrecerá el 100% de protección.

	 	 -Ninguna vacuna que haya seguido los protocolos occidentales de ensayos 
clínicos estará lista antes de enero-febrero de 2021.

	 	 -Se preveen dos oleadas más de esta epidemia, la primera entre noviembre de 
2020 y febrero de 2021, y la segunda entre diciembre de 2021 y enero de 2022, cada una de ellas 
más leve que la anterior. Por lo que no estaremos en una verdadera normalidad hasta dentro de 
año y medio.

	 	 -Los ambientes secos y fríos mantienen el virus activo más tiempo en el aire, por el 
contrario, el calor ralentiza la expansión del mismo, y la ventilación periódica de espacios 
cerrados favorece su disipación.

	 	 -Actualmente no hay pruebas que indiquen la transmisión del virus por alimentos, 
pero sí es sabido que puede transmitirse la enfermedad de una persona contagiada a la 
superficie de un alimento, quedando este contaminado.

	 	 -Las temperaturas de congelación y refrigeración no afectan al virus, lo mantienen 
y pueden favorecer su persistencia en el ambiente.

	 	 -El calor puede inactivar el virus. Las temperaturas de cocción, horneado, fritura, 
etc. que superen los 70ºC durante 2 minutos (temperatura de pasteurización), eliminan el virus. 
Las materias primas que no se sometan a tratamientos térmicos, deberán ser limpiadas y 
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desinfectadas antes de elaborar el plato. A pesar de estas medidas, no se puede descartar una 
contaminación posterior.
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	 Una combinación de las siguientes medidas preventivas generales recomendadas por las 
autoridades sanitarias, es la forma más óptima de prevenir la transmisión del virus y proporcionar 
un grado adicional de protección. 

	 -DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 

	 	 *Favorecer un distanciamiento de 2 metros entre personas (clientes, proveedores y                         
	 	 trabajadores)

	 	 *Minimizar, reducir y/o evitar el contacto físico entre personas, superficies y objetos

	 	 *Uso obligatorio de mascarillas cuando no pueda garantizarse la distancia de 	 	
	 	 seguridad interpersonal.

	 -HIGIENE PERSONAL:

	 	 *La higiene de manos es la principal medida de prevención. Lavar con agua y 	 	
	 	 jabón o, en su defecto, usar desinfectante hidroalcoholico, en cada cambio de 	 	
	 	 actividad o con una frecuencia de 15 minutos.

	 	 *Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo o usar la parte interna del codo al toser 	
	 	 o estornudar, y desechar los pañuelos a una papelera con bolsa de basura y 	 	
	 	 accionamiento no manual.

	 -LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

	 	 *Limpiar y desinfectar todo el local antes de la reapertura.

	 	 *La ventilación natural se considera como una de las medidas eficaces en el 	 	
	 	 control de infecciones.

	 	 *Intensificar la limpieza y desinfección diarias, y al finalizar cada turno, incidiendo 	
	 	 especialmente en los 	elementos susceptibles de ser agarrados o utilizados con 		
	 	 frecuencia.

	 -SALUD DE LOS EMPLEADOS:

	 	 *Los trabajadores que presenten alguno de los síntomas descritos anteriormente o 	
	 	 tengan conocimiento de haber estado en contacto con alguna persona infectada 	
	 	 por Covid-19, deben permanecer en casa y no acudir al puesto de trabajo.

	 	 *Los trabajadores que pertenezcan a grupos vulnerables o tengan patologías 	 	
	 	 previas, transtornos inmunitarios o embarazo, deberán notificarlo a la dirección y 	
	 	 esta adaptará el puesto de trabajo en cada caso, siempre que sea posible,

	 	 *Se dispondrá de equipos de protección individual (EPI) suficiente para todos.
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	 Basándonos en una combinación de las medidas generales y además de lo ya 
mencionado, a continuación se detallan las medidas específicas para cada área de trabajo y 
momento de preparación de un evento, teniendo en cuenta nuestras instalaciones y nuestros 
procesos de manipulación.


	 PREAPERTURA: Tras varios meses sin actividad, y antes de poder abrir las puertas a 

nuestros clientes, deberemos realizar las siguientes tareas

	 	 -Lavar en el lavavajillas, comprobando que su temperatura supera los 70º, todo el 
material de vajilla, cubertería, cristalería, cuchillería, menaje de cocina, bandejas, tuppers, tablas, 
etc., y taparlos o preservarlos de la contaminación ambiental y posterior desinfección mediante 
film, bolsas zip, envasado al vacío u otros, señalándolos como “desinfectados”.

	 	 -Limpiar y desinfectar en profundidad todas las instalaciones. De dentro hacia 
fuera y de las zonas más limpias a las más sucias.

	 	 -Limpiar y desinfectar los filtros de aire acondicionado, y repetir la operación de 
forma semanal, ya que si bien estos aparatos ayudan a reducir la concentración del virus en el 
salón, este se quedaría en su filtro.

	 	 -Realizar un control de stocks revisando la caducidad de los productos y desechar 
aquellos que ya no se puedan utilizar, dejando espacio para la recepción de nuevas mercancías y 
seguir el sistema FIFO (First In-First Out, lo más antiguo delante y lo más nuevo atrás)

	 	 -Señalizar con cartelería todos los puntos de lavado de manos, de dispensadores 
de gel higienizante, de desechos de EPI, etc., con sus correspondientes modos de uso.

	 	 -Señalizar con cartelería las “zonas limpias” (cocina, salón montado) y “zonas 
sucias” (zona de descarga, lavavajillas) y los procesos implementados en cada una.

	 	 -Formar a todo el equipo antes de la reapertura, sirviéndonos de este manual y de 
los medios telemáticos para que puedan realizarla desde casa
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	 PERSONAL - SALUD E HIGIENE DE LOS TRABAJADORES: Al comienzo de cada turno se citará al 

personal con la suficiente antelación o por turnos, para llevar a cabo las siguientes medidas de 
seguridad y prevención:

	 	 -Antes de acceder a las instalaciones, se guardará turno de forma individual en el 
exterior, siempre guardando la distancia de seguridad de 2 metros y sin tener contacto físico con 
ningún compañero. Además habrá gel desinfectante en la puerta de acceso para usarlo antes de 
entrar a las instalaciones.

	 	 -La entrada del personal de sala y de limpieza será por la puerta del office, 
teniendo tanto el almacén como los aseos del salón habilitados para cambiarse de ropa. Y el 
personal de cocina accederá por la puerta del almacén de no perecederos, cambiándose de ropa 
en el vestuario. La ocupación del vestuario y los aseos del salón serán individuales, en el almacén 
podrán entrar hasta tres personas a la vez, guardando la distancia de 2 metros mientras se 
cambian.

	 	 -Se tomará la temperatura de cada trabajador y será anotada por ellos mismos en 
su hoja de registro de horario de entrada. Cualquiera que presente una temperatura igual o 
superior a 37,5° o haya tenido algún síntoma o contacto de riesgo el día anterior, será enviado a 
casa, y será responsabilidad de cada trabajador llamar o acudir a su centro de atención primaria, 
informando a la dirección de su estado de salud para organizar sus próximos turnos, o tramitar la 
baja si es necesario.

	 	 -A continuación se le dará a cada uno su equipo de progección individual (EPI), 
compuesto por mascarilla, gel desinfectante pequeño (para todos), pantalla protectora, manoplas 
de silicona (sólo personal de cocina), y cada empleado será responsable de su mantenimiento, 
limpieza, desinfección y almacenamiento en su caja o bolsa de zip personal para el siguiente 
servicio.

	 	 -Tras recoger su EPI, cada empleado se pondrá su mascarilla y no la retirará hasta 
los descansos o el final de su turno. Las mascarillas serán renovadas según las instrucciones del 
fabricante. En caso de ser reutilizables se lavarán tras cada turno a más de 60° las veces que 
indique el fabricante.

	 	 -Tras cambiarse de ropa y recogerse el cabello de forma que no se desprenda 
hacia la cara para evitar tocarlo, todo el personal dejará sus pertenencias dentro de una bolsa 
cerrada facilitada por la dirección, incluida la mochila, zapatos, móvil, relojes, anillos, y cualquier 
otra pertenencia susceptible de estar contaminada o que dificulte la limpieza de manos. La ropa 
se quitará y guardará en la mochila con cuidado, sin sacudirla.

	 	 -Una vez cambiados y antes de manipular cualquier alimento o enser de las 
instalaciones se lavarán las manos según las instrucciones colocadas al lado de cada grifo 
habilitado a tal fin. Además, al ser la medida mas sencilla y eficaz para la prevención en la 
propagación del virus, se realizará antes de cada cambio de actividad, alimento, elaboración, tras 
toser o estornudar, después de ir al baño, fumar, comer, tras cada descanso y tantas veces como 
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sea necesario, o en su defecto se utilizará el gel desinfectante del EPI. El gel desinfectante no 
exime del lavado adecuado de manos.

	 	 -No se permite compartir objetos personales (móvil, llaves, etc.) con ningún 
compañero.

	 	 -Deben evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos o el pelo, ya que las manos facilitan 
la transmisión, pero en caso de hacerlo se deben lavar las manos después. Las uñas deben estar 
cortadas, cuidadas y limpias, y no deben llevarse anillos, pulseras, relojes, móvil, etc.

	 	 -Los EPI de un solo uso serán desechados en las papeleras o cubos de basura 
con tapa y accionamiento de pedal destinadas y señalizadas a tal fin.

	 	 -Una vez terminado el turno se cambiarán de ropa con las mismas medidas que al 
comienzo del mismo, y el uniforme será guardado en bolsas hidrosolubles para su lavado al llegar 
a casa a una temperatura superior a los 60°. Se recomienda usar “Sanytol para tejidos” en el 
lavado de los uniformes, aprobado por el Ministerio de Salud Pública.







	 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS: Para evitar la entrada de productos/envases 

que han estado expuestos al contacto con personas ajenas al establecimiento y que podrían 
estar contaminados, se establecen las siguientes medidas:

	 	 -Se habilitará la “zona sucia” de recepción de materias primas para cocina por la 
puerta del almacén de no perecederos. 
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	 	 -La “zona sucia” de recepción de bebidas, lavandería y productos de limpieza se 
realizará por la puesta del office.

	 	 -No se permitirá el acceso de ningún proveedor a la zona de cocina, donde se 
delimitará un área de “zona limpia” a la que sólo podrán acceder los trabajadores que hayan 
pasado las medidas preventivas descritas en el apartado de “Salud de los empleados”.

	 	 -En cada zona de entrada habrá una mesa habilitada para el intercambio de 
mercancías y se desinfectará tras la entrega de cada proveedor, dejándola lista para el siguiente.

	 	 -Todos los envases serán desinfectaos en las zonas de recepción. Después, se 
desembalarán los productos que vengan en envases  no necesarios, como cajas de cartón, y se 
pasarán a envases propios para su almacenamiento. La materia prima cuyo envase exterior no 
pueda ser retirado, y los de productos frescos envasados al vacío o de 5ª gama, serán 
desinfectados antes de pasar a la zona de almacenaje o manipulación. Los ultracogelados 
podrán pasar directamente a la zona de almacenaje.

	 	 -Habrá una bandeja destinada a los albaranes para evitar la entrega en mano. Una 
vez revisado el documento, se depositará la copia con las anotaciones necesarias según lo 
establecido en el sistema APPCC en la misma bandeja.

	 	 -El termómetro y bolígrafos destinados al control de trazabilidad serán utilizados 
siempre por la misma persona o en caso de ser compartido se desinfectará tras cada uso.

	 	 -Tanto los proveedores como los trabajadores deberán llevar mascarilla y guantes 
durante el proceso de recepción. Los guantes se retirarán según las instrucciones de sanidad y 
se procederá al lavado de manos tras cada intercambio.

	 	 -Se informará previamente a todos los proveedores de las nuevas medidas y se les 
indicara el horario de descarga para que no se acumulen varios proveedores al mismo tiempo, 
además habrá señalización a la entrada y en cada zona de descarga para poder cumplir con lo 
establecido en este protocolo. 

	 	 -Tras la recepción y maniulación de mercancías, el personal debe desinfectar la 
zona, desechar los guantes y lavarse las manos.
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	 COCINA: El virus no se transmite a través de los alimentos, pero para evitar una 

contaminación de los mismos por parte de los manipuladores, se seguirán las siguientes 
medidas:

	 	 -Todos los manipuladores de cocina llevarán en todo momento mascarilla y 
pantalla protectora, además del cabello totalmente recogido dentro del gorro de cocina.

	 	 -Se evitará el contacto físico delimitando las áreas de trabajo con suficiente 
distancia entre los empleados.

	 	 -No se intercambiarán utensilios de cocina sin el previo lavado en el lavavajillas 
(preferente), o en su defecto, con los detergentes desinfectantes habilitados en las pilas.

	 	 -Proteger de la exposición ambiental todos los utensilios, vajilla y cubertería que 
van a estar en contacto con los alimentos, sobre todo los que no van a tener un tratamiento 
térmico posterior, utilizando film, bolsas de envasado al vacío, tapas o dispensadores (sal y 
especias)

	 	 -Incrementar la limpieza y desinfección de las superficies y zonas de trabajo con 
los productos químicos adecuados y según las instrucciones del fabricante. La lejía deteriora el 
acero inoxidable, por lo que se utilizará un desinfectacte apto para esta superficie.

	 	 -Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel, tanto para la limpieza de 
superficies como para el secado de manos.

	 	 -Lavar y desinfectar los estropajos frecuentemente, sumergiéndolos en agua con 
una gotas de lejía durante 10 minutos, aclararlos y dejarlos secar bien.

	 	 -Para manipular las bandejas del horno u otros recipientes calientes se usarán 
manoplas de silicona (cada manipulador de zona caliente tendrá las suyas) y se lavarán al finalizar 
el turno en el lavavajillas.

	 	 -Los bolígrafos serán de uso personal, identificando cada uno con el nombre del 
manipulador, no dejándolos en superficies de contacto con alimentos.

	 	 -Las pantallas faciales, las manoplas, los bolígrafos, etc., de cada manipulador 	 	
serán desinfectados después de su turno y los guardará en una caja con tapa o bolsa de zip con 
su nombre, dejándola en el establecimiento hasta el siguiente servicio.

	 	 -No habrá intercambio de comandas en papel. Estas serán cantadas y serán 
anotadas por los responsables de las mismas en cocina con su propio bolígrafo y papel.

	 	 -En caso de tener doble turno, se cambiará la chaquetilla y el mandil entre ambos 
y se guardarán los ya utilizados en una bolsa hidrosoluble para su limpieza en casa (ver “1. Salud 
e  Higiene de los Empleados”).

	 	 -Se limpiarán y desinfectarán todos los alimentos que se vayan a consumir en 
crudo, usando desinfectante alimentario según las instrucciones del fabricante. En caso de no 
disponer de un desinfectante alimenticio específico se recomiendan las siguientes disoluciones:
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	 	 -Para alimentos con tratamiento térmico habrá que aplicar los siguientes criterios


           SALA / EXTERIORES


	 	 -Todos los camareros y metres llevarán mascarilla en todo momento.

	 	 -Se evitará el contacto físico delimitando las áreas de trabajo con suficiente 
distancia entre los empleados.

	 	 -Se llevará el cabello recogido en cola o moño, y fijado de tal forma que no se 
desprendan mechones que puedan molestar e inciten a ser retirados con la mano.

	 	 -Se instará a los clientes a diseñar su menú de forma que todo el servicio sea en 
porciones individuales, dando como una opción de plato principal o, en caso de ofrecer más de 
una, indicar la opción de cada invitado con antelación o bien proponer una ración más pequeña 
de primero y otra de segundo para todos, minimizando así el contacto camarero-cliente.

	 	 -Respecto a las bebidas servidas en mesa se seguirá con lo establecido hasta el 
momento, es decir, cada comensal será copeado con la bebida seleccionada en el servicio de la 
primera bebida, si sobra contenido de la botella se dejará al lado de su copa para que se 
autosirva. El agua y el vino comunitarios se pondrán en mesa justo antes del servicio, serán 
abiertos cuando los clientes esten sentados y se dejarán en mesa para autoservicio. Las botellas 
de agua sostenible se desinfectarán antes de su rellenado y los camareros se lavarán las manos 
antes y despues de su desinfección.
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	 	 -Los sacacorchos, bolígrafos, las comandas, etc., serán de uso personal, 
identificando cada uno con el nombre del manipulador, no dejándolos en superficies de contacto 
con alimentos, además serán desinfectados después de su turno y los guardará en una caja con 
tapa o bolsa de zip con su nombre, dejandola en el establecimiento hasta el siguiente servicio.

	 	 -Incrementar la limpieza y desinfección de las superficies y zonas de trabajo con 
los productos químicos adecuados y según las instrucciones del fabricante. Hacer especial 
incapié en mesas, sillas, aparadores y puertas después de cada turno.

	 	 -Sustituir las bayetas y paños de cocina por papel, tanto para la limpieza de 
superficies como para el secado de manos.

	 	 -Preparar las mesas el día antes del evento o lo más tarde posible, para evitar al 
máximo la exposición ambiental de la mantelería, vajilla y cubertería. Una vez montado el salón 
este se cerrará a cualquier tránsito de público o trabajadores que no lleven mascarilla y se tratará 
como “zona limpia” hasta la entrada de clientes. 

	 	 -Respecto al aforo o disposición de las mesas, aún no sabemos en qué 
condiciones lo tendremos que hacer, pero de momento habrá que revisar los planos y ampliar la 
distancia entre mesas a 2 metros de silla de una mesa a silla de otra. Y reducir la capacidad de 
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las mesas a un máximo de 10 invitados, pidiendo a las parejas que traten de agrupas a núcleos 
familiares o gente que haya tenido contacto en las fases previas a la reapertura.

	 	 -La mantelería, vajilla, cubertería y otros elementos similares que no se usen en el 
turno en curso, deberán ser protegidos con film, envases tapados u otros medios de protección y 
almacenados en zonas que no sean de paso, para asegurar su limpieza para el turno siguiente.

	 	 -Habrá cambio completo de mantelería entre todos los servicios, esta no podrá ser 
sacudida, será plegada sobre sí misma con el mínimo de agitación y dispuesta para la lavandería 
en su contenedor facilitado por la empresa externa.

	 	 -En caso de tener doble turno, se cambiará la camisa, el chaleco y el mandil entre 
ambos y se guardarán los ya utilizados en una bolsa hidrosoluble para su limpieza en casa (ver 
Higiene de lis trabajadores).


	 4.1. TERRAZA, CÓCTEL Y CEREMONIA Y OTROS EXTERIORES: Debido a la dificultad 
existente en las diferentes zonas de exteriores para mantener el distanciamiento social, se 
proponen las siguientes medidas:

	 	 -Todo el personal que tenga que atender al publico en las zonas exteriores debe 
llevar la mascarilla en todo momento y el gel desinfectante de su EPI.

	 	 -Se estudiará la necesidad de utilizar batas desechables y/o alfombras de 
desinfección para llevar el uniforme con la menor contaminación posible en el interior de las 
instalaciones, o en su caso sprays desinfectantes para los mismos a la entrada del office para 
rociar los uniformes antes de entrar en la “zona limpia”.

	 	 -En el servicio de ceremonia, coctel y barra exterior habrán carteles recomendando 
cumplir con la distancia de seguridad.

	 	 -Se dispondrán diferentes puntos con gel higienizante e instrucciones para el buen 
uso del mismo para los clientes, así como a la entrada del salón y los baños.

	 	 -Todos los enseres como vajilla, cristalería, utensilios, etc., serán usados una sola 
vez y lavados en lavavajillas.

	 	 -En caso de ser necesario se evitará el servicio de la comida en porciones 
comunitarias donde todo el mundo pueda tener contacto con el alimento, por lo que se 
emplatarán en porciones individuales y se estudiarán los soportes desechables.

	 	 -En las mesas se evitará el uso de palilleros, servilleteros, saleros, etc., de uso 
comunitario, así como cualquier adorno innecesario que dificulte la posterior limpieza y 
desinfección.

	 	 -Una vez terminado el servicio en cualquier zona exterior, se procederá a la 
limpieza y desinfección de la misma, incidiendo especialmente en las superficies susceptibles de 
haber sido tocadas con las manos.

	 	 -Debido a la falsa sensación de protección de los guantes y al riesgo de 
contaminar superficies tras tocarse la cara, ojos, nariz y boca, no se facilitarán a los clientes salvo 
que lo pidan expresamente.
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	 	 -Aún no está claro el uso de mascarilla obligatorio en los asistentes a un evento, 
por lo que sólo se facilitarán mascarillas quirúrgicas a los grupos de riesgo que lo soliciten. En 
caso de ser obligatorio deberán venir con ellas puestas.

	 	 -No se permite tocar a los clientes, besar, abrazar o dar la mano. En caso de fuerza 
mayor (accidente, mareos, etc.) se utilizarán guantes y se procedera al posterior lavado de 
manos, o en su defecto se usará el gel desinfectante del EPI.


	 ASEOS: Debido a a afluencia de gente en los aseos de cualquier salón de banquetes, es 

prácticamente imposible llevar un control de los usos realizados de los mismos, por lo que se 
implementarán las siguientes medidas que se estiman suficientes para garantizar su higiene y 
desinfección:

	 	 -Se instalarán dosificadores de desinfectante a la entrada y en el interior de cada 
baño, señalizando la obligatoriedad de la limpieza de manos en ambos casos.

	 	 -Se delimitará el aforo de los aseos a una persona, salvo en casos de dependencia 
o minusvalía que podrá entrar un acompañante. Se señalizarán las distancias de espera y el flujo 
de entrada y salida.

	 	 -Se extremarán la medidas de limpieza y desinfección, tras el cambio de uniforme 
de todo el personal, antes de comenzar el servicio, y una vez lleguen los invitados elevando la 
frecuencia de las mismas cada hora, así como al final de cada turno, prestando mucha atención a 
pulsadores de urinarios, dispensadores de papel, dispensadores de jabón o jaboneras, 
interruptores de la luz, tiradores, pomos, azulejos, puertas y secamanos.

	 	 -Los residuos de las papeleras, que serán con tapa cerrada y de accionamiento 
con el pie, deben retirarse en cada limpieza. 

	 	 -Para garantizar la correcta ventilación de los baños se dejarán conectados de 
forma continua los extractores, y en aquellos que tengan ventilación natural (ventana o puerta al 
exterior) se dejará abriera o en su defecto se abrirá durante cada limpieza.

	 	 -Tras la puerta habrá una hoja de registro que se rellenará y firmará por la persona 
que efectúe la limpieza y desinfección cada vez.

	 	 -Se señalizará mediante cartelería las normas a cumplir en los baños, tanto para 
trabajadores como para clientes.
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	 	 -Los productos y utensilios de limpieza a su vez, se limpiarán y desinfectarán tras 
cada turno y se dejarán en un lugar cerrado que no sea de paso de otros trabajadores o personas 
ajenas a la empresa.




	 


https://catalogos.makro.es/carteles-gratuitos-para-tu-negocio-covid/page/10-11
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HOJA DE REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCÍON DEL BAÑO 1

VACIAR 
PAPELERAS

BARRER URINARIOS

PULSADORES

LAVABO

JABONERAS

PESTILLOS

TIRADORES


INTERRUPTORES

ESPEJO Y 
AZULEJOS

SUELO FIRMA Y HORA

Anexos

Cartelería
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